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Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras de la casa «Canon España,
Sociedad Anónima», existentes en el depar-
tamento durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Financiera.
c) 12F9.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de mantenimiento.
b) Mantenimiento de fotocopiadoras de la casa

«Canon España, Sociedad Anónima», durante 1999,
existentes en el departamento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 9.179.234
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 31 de diciembre de 1998.
b) «Canon España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 9.179.234 pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&13.148-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración Pública por la que se acuerda dar
publicidad a la adjudicación del contrato de
servicio de limpieza del complejo adminis-
trativo de Lakua, en Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco (Departamento
de Hacienda y Administración Püblica, Vicecon-
sejería de Administración y Servicios).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 99/020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de com-

plejo administrativo.
c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 20 de noviembre
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25
de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial del País
Vasco» de fecha 25 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe orien-
tativo, 175.000.000 de pesetas (1.051.771,1827
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Masterclin, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Precio mensual, excepto agosto: 14.357.871 pese-
tas (86.292,5426 euros).

Precio agosto: 6.866.808 pesetas (41.270,3473
euros).

Vitoria-Gasteiz a 11 de marzo de 1999.—El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—&13.109-E.

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia el
concurso público para la adquisición de
material de cirugía extracorpórea y cardíaca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto, Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza, avenida Montevideo,
18, 48013 Bilbao. Teléfono 94 442 38 59.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras.

c) Número de expediente: 110/20/1/0325/
0621/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de cirugía extracorpórea y cardíaca.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del Hospital.

c) División por lotes y número: Sí, 21 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Basurto.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del Hospital

de Basurto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.598.040 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y código pos-
tal, d) teléfono y e) fax: Véase punto 1, a), f) Fecha
límite de obtención de documentación e informa-
ción: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, a).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase
punto 1, a).

d) Fecha: 11 de mayo de 1999 (salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo de
1999.

Bilbao, 15 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—12.797.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Trans-
portes y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la
obra civil de la línea «A» del tranvía San
Mamés-Atxuri (Bilbao), primera fase. Expe-
diente C01/15/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar-
tamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/15/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La obra civil de la

línea «A» del tranvía San Mamés-Atxuri (Bilbao),
primera fase.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
País Vasco» número 217, de fecha 13 de noviembre
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 271,
de 12 de noviembre de 1998, y envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 29 de
octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente, por resolución del
órgano de contratación de fecha 28 de octubre
de 1998.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.487.844.166
pesetas, con inclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: UTE. «Eldu, Sociedad Anóni-

ma»; «Elecnor», «Balzola, Sociedad Anónima», y
«Tecsa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.111.644.547

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 1999.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&13.181-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria para la adjudicación de un con-
trato de suministros. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 3/99.


